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RESUMEN 

 

El juicio civil ordinario de saneamiento por vicios redhibitorios de un bien raíz 
adquirido mediante contrato de compraventa. 

 Autor: Priscila Pilar Porras Villagómez 

 Tutor:     Dr. Jorge Murillo Martínez. 

 

 

 

 

 

La dimensión teórica del caso práctico a resolverse mediante la Acción de Saneamiento 
por Vicios Redhibitorios pretende conseguir la rebaja proporcional del precio pagado por 
la compra del bien raíz materia del litigio, lo cual permitirá adquirir conocimientos 
destrezas y habilidades para resolver un caso de acción por vicios redhibitorios en la 
práctica  profesional. La acción planteada se sustenta en artículo 1797 del código civil. 
Los recursos empleados para resolver el  caso serán: doctrina, jurisprudencia, legislación 
ecuatoriana, Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Además 
emplearemos el método inductivo-deductivo. Por la complejidad del caso práctico 
planteado he considerado necesario determinar, qué le recomendaría como 
pretensiones a la demanda a su cliente, la vía o trámite a seguir, la acción a plantear, el 
juez competente, el procedimiento a seguir y las pruebas que presentaría mediante los 
cuales pretendemos conseguir un fallo a favor del accionante por mérito en lo actuado 
durante el proceso, las pruebas evacuadas y los manifiestos en derecho. Como 
conclusión debo manifestar que dicha acción a plantear es la correcta por lo que es 
necesario establecer la prejudicialidad. 

 

 

Palabras clave: 

Saneamiento 

Juicio ordinario  

Vicios 

Redhibitorios 

Contrato de compraventa 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

ABSTRACT 

 

The ordinary civil trial sanitation crippling defects of real property acquired by 

purchase agreement. 

 Author: Priscilla Pilar Porras Villagomez 

 Tutor: Ab. Jorge Murillo Martinez. 

 

 

 

 

 

The theoretical dimension of the case study to be solved by the Sanitation Action by 
crippling vices intended to achieve a proportional reduction of the price paid for the 
purchase of real property subject of the dispute, which will acquire skills knowledge and 
skills to solve a case of action for defects crippling professional practice. The proposed 
action is based on Article 1797 of the Civil Code. The resources used to solve the case 
are: teaching, law, Ecuadorian legislation New technologies of information and 
communication. Furthermore we employ inductive-deductive method. Because of the 
complexity of the case study raised I considered necessary to determine what would you 
recommend as claims on demand to your customer, route or procedure to follow, action 
to raise the judge, the procedure and evidence submitted by which aim to achieve a ruling 
in favor of the plaintiff in the proceedings merit during the process, the evidence collected 
and obvious in law. In conclusion I must say that such action is the right to ask for what 
you need to set prejudicialidad. 
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VIII 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general.- 

 

Adquirir conocimientos destrezas y habilidades para resolver un caso de acción por vicios 
redhibitorios en la práctica  profesional. 

 

Objetivos específicos.- 

 

 Determinar la procedencia de la acción civil por vicios redhibitorios en trámite 

ordinario; 

 

 Identificar las pruebas que se pedirían en una acción redhibitoria en beneficio del 

comprador; 

  

 Describir el procedimiento para este tipo de acciones; y, 

 

 Adquirir aptitudes que nos permitan brindar un asesoramiento profesional eficaz



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo teórico practico se refiere al proceso ordinario de acción por vicios 
redhibitorio al cual Guillermo Cabanellas de las Torres define los vicios redhibitorios 
como.  

Los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título 
oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su 
destino, dicho de tal modo disminuyen el uso de ella, que de haberlos conocido el 
adquirente, no la habría adquirido o hubiere dado menos por ella. (…) p.451. 

En este trabajo práctico de acción de saneamiento por vicios redhibitorios, la 
norma la define como: “El derecho que tiene el comprador para que se rescinda la venta 
o se rebaje proporcionalmente el precio, por los vicios oculltos de la cosa vendida”. 
Régimen Civil. 2011. Código Civil. Art.1797, 2011.p.296.Quito: El Fórum. 

Al no existir determinado un procedimiento especial para esta accion se la  tramita 
en vía ordinaria, pues en este trabajo práctico se tiene como problema los vicios ocultos 
existentes en la compraventa realizada por Julio Luzuriaga a favor de Pablo Montero, se 
realiza la venta de quince hectáreas con sembrío de cacao de quince mil plantas por el 
valor de ciento cincuenta mil dólares, cuando en realidad solo existen diéz hectáreas con 
diez mil plantas de cacao. 

Para resolver esta problemática es necesario mencionar las opciones que brinda 
plantear esta acción como son; la rescicion del contrato o la rebaja proporcional del 
precio, siendo esta segunda la elegida en el desarrollo del presente trabajo práctico. 

Resolver la problemática del presente trabajo es de interés académico con el objetivo de 
adquirir conocimientos destrezas y habilidades para resolver un caso de acción por vicios 
redhibitorios en la práctica  profesional. 

Como metodología para resolver esta problemática se ha empleado el análisis y 
la interpretación de la norma asi como de la doctrina y la jurisprudencia. 
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DESARROLLO 

 

REACTIVO  PRÁCTICO A RESOLVER 

 

Julio Luzuriaga domiciliado en el Cantón Santa Rosa vende su finca de quince hectáreas 
ubicada en la Parroquia Bella María del Cantón Santa Rosa y con quince mil plantas de 
cacao, en la cantidad de ciento cincuenta mil dólares a razón de diez mil dólares por 
hectárea a Pablo Montero quien luego de diez meses pretende hacer un préstamo y el 
banco le exige el levantamiento planimétrico y descubre que solo hay diez hectáreas y 
al contar las plantas solo existen diez mil plantas. ¿Qué ayuda le brindaría usted como 
abogado? 

  

1. ¿Identifique que vía o trámite a seguir?  

2. ¿Determine la acción a plantear?  

3. ¿Determine el juez competente?  

4. ¿Describa el procedimiento a seguir?  

5. ¿Qué pruebas presentaría?  

6. ¿Qué le recomendaría como pretensiones a la demanda a su cliente? 
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¿QUÉ AYUDA LE BRINDARÍA USTED COMO ABOGADO? 

Le expondría las opciones que tiene como recurrir a la mediación y pagar una 
tasa, pues la cuantía excede las tres remuneraciones básicas, la mediación ofrece 
múltiples beneficios como son la agilidad, acuerdos pacíficos, sin desgaste emocional, 
ni significativamente económico, entre otros, o de recurrir a un proceso judicial civil 
ordinario y buscar que se reconozca su derecho ¿Qué derecho? El derecho a demandar 
el saneamiento por vicios redhibitorios, mediante acción redhibitoria con la cual se podría 
lograr rescindir la compra o se rebaje proporcionalmente el precio o también llamada 
acción estimatoria o quanti minoris. Al respecto Iván Garzón Villacrés (2011) afirma: 
“Como abogado tenemos la obligación de juzgar sobre la procedencia jurídica del caso 
concreto e ilustrar a nuestro cliente respecto de la justificación moral de su pretensión y 
sus posibilidades de éxito”. (p.35) 

 
¿QUÉ LE RECOMENDARÍA COMO PRETENSIONES A LA DEMANDA A SU 
CLIENTE? 

Por encontrarse dentro del término para presentar la acción le recomendaría 
manifestar disponibilidad y buena fe en cuanto a las posibilidades para solucionar el 
conflicto esto es la aceptación de una u otra opción la de rescindir la venta o la de pedir 
que  se rebaje el precio proporcionalmente, aconsejando pero dejando a libre disposición 
de mi cliente la opción que considere más conveniente informándole que además tiene 
derecho a recibir una indemnización por lo concepto de los daños y perjuicios 
ocasionados. 

 
¿IDENTIFIQUE QUE VÍA O TRÁMITE A SEGUIR? 

La vía o trámite se encuentra establecido en el libro IV de Procesos, Título I 
Procesos de Conocimiento, Capítulo I Procedimiento Ordinario, artículo 289 del Código 
de Procedimiento Civil, el cual se refiere al Procedimiento Ordinario, mismo que se 
encuentra establecido para aquellos procesos que no cuentan con un trámite especial 
para su sustanciación. 

 
Se dice que es un Proceso de Conocimiento, pues en estos juicios se  resuelven 

una controversia sometida voluntariamente por las partes al órgano jurisdiccional y que 
se tramita sobre hechos dudosos y derechos contrapuestos, que debe resolver el Juez 
declarando a quien compete el derecho cuestionado o la cosa  en litigio. “Ambas 
acciones tanto la que pide que se rescinda el contrato como la que pide rebaja 
proporcional se han de tramitar en juicio ordinario, por lo cual no podrían oponerse, como 
excepciones en el juicio ejecutivo (Larrea Juan, 2011)” (Gaceta Judicial, Serie VI, N°10, 
p.178 de 29 de Mayo de 1942). 

 
¿DETERMINE LA ACCIÓN A PLANTEAR? 

Al respecto Gumesindo Padilla Sahagún en su libro de Derecho Romano dice “La 
actio redhibitoria faculta al comprador a rescindir el contrato o da lugar a la actio 
aestimatoria o quanti minoris que permite la rebaja proporcional.” (…) (p.217). 

 
La acción a plantear en el presente caso es la Acción de saneamiento por vicios 

redhibitorios la cual encontramos en el art.1797 en adelante de nuestro Código Civil 
Ecuatoriano. 

 
El concepto que nos ofrece el artículo 1797 C.C es el siguiente se llama acción 

redhibitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje 
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proporcionalmente el precio, por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, 
llamados redhibitorios. Régimen Civil. 2011. Código Civil.Art.1797.Quito: El Fórum. 

 
En simples palabras podemos entender a la acción redhibitoria como aquella 

concedida a favor del comprador para salvaguardar sus derechos en la compra de un 
bien mueble e inmueble para que en caso de haber vicios ocultos de los que el vendedor 
tenia pleno conocimiento, sin haber de ellos advertido al comprador y que de haber 
conocido de su existencia el comprador no hubiera efectuado la compra o el valor hubiera 
sido inferior al pagado, en tanto esta acción da derecho al comprador a rescindir en la 
venta o a que se vea disminuido el precio en proporción a lo que realmente está valorada 
en caso de que prescriba la acción aun así tendrá derecho el comprador a la rebaja del 
precio del bien que ha adquirido y a la correspondiente indemnización por los perjuicios 
ocasionados. Al respecto Larrea Juan (2011) asevera que: 

 
No veo inconveniente para que, por vía de transacción, sea demandada la 
rescisión, se admita que continúe en vigencia el contrato contentándose con la 
rebaja y la indemnización de perjuicios, que podría convenirse en la misma 
conciliación o en otro estado del juicio antes de sentencia ejecutoriada.(p.191) 
 
Para mejor entendimiento he realizado un análisis de las normas jurídicas que hay 

que tomar en cuenta pues están directamente relacionadas a nuestro caso como son los 
arts.1798, 1799, 1800, 1801, 1803, 1804, 1806, 1808,1809 y 1810 de nuestro Código 
Civil Ecuatoriano. 

 
Se consideran vicios redhibitorios los que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Existir al tiempo de la venta; 
 

2. Que impidan el uso natural de la cosa vendida o que funcionen 
imperfectamente y que de haber conocido esto el comprador no hubiera 
efectuado la compra; 
 

3. No haberlos manifestado el vendedor y sin que el comprador haya podido 
darse cuenta de ellos, sin que esto constituya negligencia grave de su parte o 
que por su profesión u oficio le haya sido imposible conocerlos. Régimen Civil. 
2011. Código Civil. Arts. 1798,2011.pp.296 y 297.Quito: El Fórum. 

En el caso del bien raíz se cumplen efectivamente estos tres requisitos, 
evidentemente los vicios existieron al tiempo de la venta y aún subsisten, se engañó al 
comprador respecto a lo que compraba y el vendedor nunca le manifestó de dichos 
vicios. 

 
De estipularse en el contrato de compraventa que suscribieron en el que se 
exoneraba al vendedor del saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, sin 
embargo este estará obligado a sanear los vicios de los cuales tuvo conocimiento 
y no hizo conocer al comprador. Régimen Civil. 2011. Código Civil. Arts. 
1799,2011.p.297.Quito: El Fórum.  
 
Al respecto en el caso práctico no se ha estipulado nada respecto a la exoneración 

al comprador de los vicios ocultos en el bien raíz mientras que “Los vicios redhibitorios 
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otorgan derecho al comprador a rescindir la venta o a que se rebaje proporcionalmente 
el precio de la cosa que adolece de vicios redhibitorios antes mencionados”. Régimen 
Civil. 2011. Código Civil. Art. 1800,2011.p.297.Quito: El Fórum. 

 
El accionante en este caso sigue interesado en la finca y prefiere que se le rebaje 

el precio del inmueble adquirido. Ahora bien si el vendedor tenia pleno conocimiento de 
los vicios y no los declaro, o si los vicios eran evidentes para el vendedor debido a su 
profesión u oficio por ejemplo un mecánico respecto de un vehículo que vendiere con la 
bomba de inyección averiada, entonces estará obligado no solo a la restitución del dinero 
o especie concedida en virtud de la compra sino también a una indemnización por los 
daños y perjuicios , pero si los vicios no eran de los que por su profesión u oficio el 
comprador debía conocerlos solo tendrá como obligación la restitución o rebaja del 
precio. El vendedor en este caso tenia pleno conocimiento del bien raíz que vendía por 
tanto el comprador tiene derecho a la restitución o rebaja del precio y a una 
indemnización por los daños ocasionados, por lo que “Además las partes en virtud del 
contrato pueden estipular como vicios redhibitorios aquellos que naturalmente no lo son, 
es decir aquellos no contemplados en el art.1798”. Régimen Civil. 2011. Código Civil. 
Art. 1803,2011.p.297.Quito: El Fórum. Los contratantes no estipularon como vicios 
redhibitorios aquellos que naturalmente no lo son como se muestra en el contrato que se 
adjunta. 

 
Vendiéndose dos o más cosas conjuntamente, sea que se haya ajustado un precio 
por el conjunto o por cada una de ellas solo habrá lugar a la acción redhibitoria 
por la cosa viciosa y no por el conjunto; salvo que sin esa cosa no se habría 
comprado el conjunto. Régimen Civil. 2011. Código Civil. Art. 
1804,2011.p.297.Quito: El Fórum. 
 
Como en nuestro caso se pactó un precio conjuntamente por la finca y los frutos 

raíces (plantas de cacao), por ende no se hubiera comprado lo uno sin lo otro habrá lugar 
a la acción por ambas cosas. Cabe indicar que la acción que se intenta en este caso 
dura, “seis meses respecto de las cosas muebles y un año respecto de los bienes raíces, 
excepcionalmente podrán ampliarse o restringirse este plazo cuando leyes especiales o 
estipulación de los contratantes así lo manifiesten”. Régimen Civil. 2011. Código Civil. 
Arts. 1806,2011.p.298.Quito: El Fórum. En mi caso práctico al tratarse de un bien raíz y 
estar dentro de los diez meses es factible la interposición de esta acción, aunque si fuera 
el caso “De prescribir la acción redhibitoria el vendedor tendrá derecho aun a la rebaja 
proporcional del precio y a la indemnización correspondiente”. Régimen Civil. 2011. 
Código Civil. Art. 1807,2011.p.298.Quito: El Fórum. 

 
En el caso en cuestión se discutirá la importancia de los vicios redhibitorios 

aunque existe la disposición del comprador de que se le rebaje el precio pues la finca ha 
sido de su agrado pero considera que el precio no ha sido proporcional en cuanto a la 
extensión de terreno y el sembrío. La norma al respecto establece: 

 
Si los vicios ocultos no son de importancia tal que impida su uso natural, o sirva 
imperfectamente y que de haberlos conocido el comprador no hubiere efectuado 
dicha compra, no tendrá derecho el comprador para que rescinda la venta sino 
solo para que se rebaje el precio. Régimen Civil. 2011. Código Civil. Art. 
1808,2011.p.298.Quito: El Fórum. 
 
  



 

6 

 

¿DETERMINE EL JUEZ COMPETENTE?  
Para precisar el juez competente que resolverá una acción por vicios 

redhibitorios es necesario revisar algunas normas para que el demandado no alegue la 

falta de competencia del juez para conocer la causa que se sigue en su contra. 

 
Comenzaremos con la Constitución de la República del Ecuador (2008) que en su 

artículo 76 numeral 7 literal k) reza lo siguiente: “El derecho a la defensa de las personas 
incluye como garantía la de ser: juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente”… (p.49) 

 
Además considero necesario referirme a lo que manifiesta al respecto de la 

competencia, las atribuciones y los deberes de los jueces de lo civil: 
 
Es así que el Código Orgánico de la Función Judicial  su Art. 156, define la 

competencia como: “la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida 
entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, 
y de los grados”. Código Orgánico de la Función Judicial, 2015, Art.156.p.49.Quito: Lexis. 

 
Continuando en el mismo cuerpo, en el artículo 240, establece las atribuciones y 

deberes de los jueces de lo civil precisamente en el numeral 2 expresa lo siguiente 
“Conocer y resolver en primera instancia, todos los asuntos de materia patrimonial y 
mercantil, salvo que corresponda conocer privativamente a otras jueces y juezas” Código 
Orgánico de la Función Judicial, 2015, Art.240.Num 2.p.17.Quito: Lexis. 

 
Para concluir he citado a nuestro Código de Procedimiento Civil en numerosas 

ocasiones para llegar a determinar acertada y fundamentadamente la competencia del 
juez que conocerá el caso de la siguiente manera, ya que  en su artículo 1 nos ofrece un 
concepto similar de competencia igualmente valido: “Competencia es la medida dentro 
de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos Tribunales y Juzgados, 
por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados”. Régimen Civil. 
2011. Código de Procedimiento Civil. Art. 1,2011.p.7.Quito: El Fórum. 

 
En el Art.24 del mismo cuerpo legal antes referido dice: “Toda persona tiene 

derecho para no ser demandada sino ante su jueza o su juez competente determinado 
por la ley”. Régimen Civil. 2011. Código de Procedimiento  Civil. Art. 24,2011.p.10.Quito: 
El Fórum. 

 
De la misma manera nos remitimos al art.26 ibídem donde expresa: “La jueza y 

juez del lugar donde tiene su domicilio el demandado, es el competente para conocer de 
las causas que contra este se promuevan”. Régimen Civil. 2011. Código de 
Procedimiento Civil. Art. 26,2011.p.10.Quito: El Fórum. 

 
Finalizando con el Art. 31 que reza de la siguiente manera: “De versar la demanda 

sobre asuntos, para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o inspección 
judicial como sobre linderos en nuestro caso particular será competente el juez del lugar 
donde se encuentren dichos inmuebles” (…) Régimen Civil. 2011. Código de 
Procedimiento Civil. Art. 31,2011.p.11.Quito: El Fórum. 

 
En el caso de esta Acción civil que es de carácter real que pesa sobre un bien raíz 

inmueble el competente para conocer la causa es el Juez de lo civil y Mercantil del cantón 
Santa Rosa pues el demandado tiene su domicilio en el Cantón Santa Rosa, el contrato 



 

7 

 

se celebró en el cantón antes señalado, en las estipulaciones convenidas establecen 
como jurisdicción y competencia al fuero civil del Cantón Santa Rosa, y en vista de que 
se realizara una inspección judicial en la parroquia Bella María parroquia del Cantón 
Santa Rosa, donde se encuentra la finca no existe lugar a duda en cuanto a competencia. 

 
¿DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR? 

El procedimiento ordinario aplicable en mí caso lo contempla el Código de 
Procedimiento Civil desde el art.395 en adelante y para una mejor compresión lo he 
sintetizado de la siguiente manera:  

Primera Instancia: 

1. Se presenta la demanda,  el juez de oficio la califica, de ser incompleta u obscura 
se mandara a completar o aclarar según sea el caso. 

2. Se dispone la citación al demandado quien tiene 15 días término para dar 
contestación con las respectivas excepciones de las que se considere asistido. 

3. Si al momento de  contestar la demanda se reconviniere al demandante, se 
concede 15 días  término para contestar la reconvención. 

4. El juez convocara a una junta de conciliación que se podrá diferir por una sola vez 
hasta cinco días, con el fin de dar solución al conflicto, de llegar a un acuerdo se 
redactará un acta y el juez vigilara la licitud del acuerdo y de ser el caso se inscribe 
la sentencia. 

5. El juez de no haber conciliación a petición de parte abre la causa a prueba por el 
término de 10 días, terminado este el juez pedirá autos y pronunciara sentencia y 
hasta antes de ella se puede presentar alegatos. 

Segunda Instancia: 

Si el que apela de la sentencia no determina explícitamente, dentro de diez días 
desde que se recibió el proceso, los puntos a los que se contrae el recurso, el ministro 
de sustanciación a petición de parte declarará desierta la apelación y mandará a  
devolver el proceso al juez de primer nivel para que se ejecute la sentencia. 

 
Si comparece el apelante y determina los puntos sobre los que se contrae el 

recurso se corre traslado a la otra parte por diez días, dentro de los que podrá adherirse 
al recurso. 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho dentro del término para pedir que se actué 

pruebas. La Corte Provincial de ser procedente  la apelación concede diez días, si no lo 
fuere declara nulidad y dispone la reposición. 

Vencido el termino probatorio o de no ser procedente pide autos y dicta sentencia. 
 

¿QUÉ PRUEBAS PRESENTARÍA? 
Acompañada a la demanda el contrato de compraventa, durante el término 

probatorio pediría una confesión de parte al vendedor con el correspondiente pliego de 
preguntas, certificados del Registro de la Propiedad del bien adquirido para demostrar a 
nombre de quien se encuentra registrado y desde que fecha, pericias grafológicas en los 
documentos que acrediten su autenticidad. En caso de ser necesario, una inspección 
judicial en el bien raíz, que se practique el levantamiento planimétrico con un Ingeniero 
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Civil acreditado para sustentar mis alegaciones. De acuerdo a esto Larrea Juan 
manifiesta que “en estos juicios se ha de tomar en cuenta los dictámenes de peritos, ya 
que si los vicios son ocultos no basta con ser apreciados por personas profanas o por 
las declaraciones de testigos” (…) (p.188). Así mismo pediremos se oficie al banco para 
que brinde un informe de la transferencia bancaria realizada a la cuenta del señor 
vendedor con el fin de demostrar que la venta se perfecciono. 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego de realizar un minucioso estudio del caso he podido llegar a las siguientes 
conclusiones: 

 
La acción redhibitoria es procedente por cuanto los vicios que adolecen los frutos 

y el bien raíz materia del litigio se refieren a cualidades intrínsecas mas no a su situación 
jurídica la cual daría lugar a la acción de saneamiento. 

 
El desconocimiento de los vicios llamados redhibitorios se asemeja pero no se 

confunde al error esencial, en este último se entrega una cosa totalmente distinta por la 
que se pretendido contratar, dando origen a la nulidad del contrato, en cambio en el vicio 
oculto o redhibitorio no se da una cosa por otra sino que esta cosa esconde 
imperfecciones, fallas defectos o daños que la inutilizan total o parcialmente para el 
propósito que fue comprada, en el caso se trata de una disminución significativa en las 
dimensiones del bien raíz y los frutos. 

 
Los contratos de buena fe como lo es el contrato de compraventa se entienden  

perfeccionados por el consentimiento mutuo de las partes comprador-vendedor y por el 
acuerdo de condiciones como precio y modalidad de pago, así como la entrega de la 
cosa o como en el caso el dominio del bien raíz dichas condiciones fueron cumplidas y 
la presunción de buena fe en el contrato se vio ensombrecida por el dolus del vendedor 
que ocasiono un perjuicio patrimonial al comprador a causa del engaño al que fue 
inducido por este, por lo tanto bien podría encajar en el tipo penal de estafa contemplado 
en el artículo 186 del COIP mediante el cual una persona para obtener un beneficio 
patrimonial para sí misma o para tercera persona, mediante simulación de hechos falsos 
o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos induzca al error a otra con el fin 
de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera persona (p.52)(..), 
pero al revisar gacetas judiciales y jurisprudencia que nos permiten entender mejor la 
forma de proceder en este caso encontramos que para el ejercicio de la acción penal en 
casos análogos como este se depende de cuestiones prejudiciales de competencia 
exclusiva del fuero civil y mientras no exista auto o sentencia en firme del fuero civil no 
podrá iniciarse el proceso penal. 

 
Por lo tanto el procedimiento que se ha seguido en el presente caso es el correcto 

pues el comprador ha realizado mejoras en el bien raíz y velado por los frutos de este y 
sigue interesado en la compra pero con una rebaja proporcional al precio que pagó, 
aunque claro se pudo recurrir a la mediación pero hubiere significado un método muy 
sencillo, rápido y que no hubiera sido tan fructífero en el arte de litigar y en el presente 
caso práctico. 
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DEMANDA 

 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CON SEDE EN EL CANTÓN SANTA ROSA 
PROVINCIA DE EL ORO. 

Pablo Andrés Montero Dávila, con cedula de identidad N° 0705847821, de cuarenta y 
cinco años de edad, estado civil casado, profesión profesor de educación básica, 
domiciliado en el Barrio El Paraíso, de este Cantón Santa Rosa ante usted comparezco 
con la siguiente demanda en contra del señor Julio Humberto Luzuriaga Torres 
domiciliado en el Barrio Quito, calles Sixto Duran Ballén y Dávila esquina de este Cantón 
Santa Rosa. 

Vendrá a su conocimiento señor Juez, mediante contrato de compraventa elevado a 
escritura pública otorgada por el demandado a mi favor ante el Notario Segundo Dr. José 
Félix García Dávila y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Santa Rosa, en la cual se expresa claramente que el señor Julio Humberto Luzuriaga 
Torres me transfiere una finca ubicada en la parroquia Bella María, con una extensión 
de quince hectáreas, en las cuales se encontraban sembradas quince mil plantas de 
cacao, venta que se efectuó bajo el precio de ciento cincuenta mil dólares a una razón 
de diez mil dólares por hectárea. 

Es el caso señor Juez que el día veintiséis de Agosto del dos mil quince, me acerque al 
Banco Nacional de Fomento, con la intención de realizar un préstamo para mejorar el 
sistema de riego de la finca en cuestión donde me supieron manifestar que debo 
presentar un levantamiento planimétrico, con el fin de determinar la extensión exacta del 
terreno, donde al proceder a realizar dicho levantamiento planimétrico , arroja que la 
extensión de tierra que poseo es de diez hectáreas, por lo que al conocer de esto procedo 
a contabilizar las plantas existentes en este terreno dando un total de diez mil plantas de 
cacao, por lo cual debo mencionar que el acuerdo llegado en la compraventa fue por diez 
mil dólares la hectárea  de sembrío de cacao, lo que claro está señor Juez que de haber 
conocido esto con anterioridad no la hubiera realizado por esa cantidad de dinero o 
simplemente no la hubiera realizado . 

Por lo anteriormente expuesto acudo ante usted Señor Juez en razón de Jurisdicción y 
Competencia apoyado al ejercicio de mis derechos en los artículos 1797 y subsiguientes 
del Código Civil, donde se establece la acción por vicios redhibitorios, de la cual me creo 
asistido, al encontrarme dentro del término legal para hacer uso de esta acción y en 
circunstancias que se cumplen las tres condiciones de vicios redhibitorios establecidas 
en el artículo 1798 del Código Civil. 

Para dar fe de mis alegaciones adjunto las pruebas en mi poder que son minuta de 
compraventa original, levantamiento planimétrico, certificado del registrador de la 
propiedad, comprobante de depósito a la cuenta del Banco Del Pichincha del señor Julio 
Humberto Luzuriaga Torres de fecha primero de Septiembre del 2014, además pido que 
se practique el peritaje de un ingeniero civil, una inspección judicial para determinar mis 
aseveraciones en cuanto a extensión del terreno y cantidad de plantas y las demás que 
a su criterio considere pertinentes practicar en este caso.  

Con lo antes mencionado, más las pruebas presentadas y las que pido que se practiquen 
pretendo que se dicte sentencia a mi favor concediéndoseme la rebaja proporcional en 
la compra de este bien, siendo esta una de las opciones que me brinda la acción de 
saneamiento por vicios redhibitorios. 

Además considero pertinente para el esclarecimiento de este mi caso citar de la 
Jurisprudencia N°0167-2014, Juicio No: 0325-2013,dictada por la Sala de lo Civil, 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (2012) la ratio decidendi o razón de la decisión 
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que permitiría a las partes involucradas inteligenciarse en la presente acción:  “Con la 
acción redhibitoria se pretende rescindir la venta es decir disolver la compra y también 
la rebaja del precio de la cosa vendida; por un vicio que estaba oculto e ignorado por el 
comprador, que restringe el uso o la utilidad ya sea material, moral o artística por el cual 
se pretende adquirir la cosa; si no ocurre eso el comprador podrá reclamar en su caso la 
rescisión de la venta o la rebaja en el precio”. 

La cuantía asciende a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, 
más las costas procesales y la correspondiente indemnización. 

El trámite que se le dará a la presente causa es el ordinario que se encuentra en el 
Código Civil del artículo 395 y subsiguientes y las relativas a la citación y al abandono 
conforme al Código Orgánico General de Procesos conforme disposición final segunda 
ibídem. 

Mis notificaciones las recibiré en el casillero judicial de mi abogada patrocinadora la 
Abogada Priscila Porras Villagómez 056 o a su correo electrónico 
lexistres2000@hotmail.com. 

Al demandado se lo citara en su domicilio ubicado en el Barrio Quito, calles Sixto Duran 
Ballén y Dávila esquina de este Cantón Santa Rosa. 

 

A continuación firmo con mi abogada defensora. 

 

 

 

 

 

Pablo Andrés Montero Dávila                             Priscila Porras Villagómez 

C.I: 0701584782-1                                                    Matr.07-10-2015 

 

Adjunto copia de cedula de identidad y copia de credencial de mi abogada patrocinadora. 

Minuta de contrato de compra venta original. 

Levantamiento planimétrico. 

Certificado del registrador de la propiedad. 

Comprobante de depósito a la cuenta bancaria del vendedor. 
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MINUTA DE COMPRAVENTA 

 

QUE REALIZA EL SEÑOR JULIO HUMBERTO LUZURIAGA TORRES FAVOR DEL 
SEÑOR PABLO ANDRÉS MONTERO DÁVILA. 

 

CUANTÍA: USD. 150.000,00 

 

En la ciudad de Santa Rosa, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de El 
Oro, Republica del Ecuador, hoy día Primero de Septiembre del año dos mil catorce; 
ante mi Doctor José Félix García Dávila, Notario Público Segundo del Cantón Santa, 
Rosa comparecen por sus propios derechos, por una parte en calidad de Vendedor, el 
señor JULIO HUMBERTO LUZURIAGA TORRES, de estado civil soltero, de ocupación 
agricultor; y por otra parte en calidad de Comprador, el señor PABLO ANDRÉS 
MONTERO DÁVILA,  de estado civil casado de profesión docente. Todos los 
comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de 
Santa Rosa, capaces legalmente, a quienes de conocerlos personalmente doy fe. Bien 
instruidos en el objeto y resultados de la presente escritura de Compraventa que vienen 
a otorgar, a la que proceden con amplia y entera libertad, y para su otorgamiento, los 
comparecientes me presentan la minuta que a continuación copio: MINUTA: SEÑOR 
NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de 
compraventa, de conformidad con las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de esta Escritura Pública, por 
una parte  en calidad de VENDEDOR el señor JULIO HUMBERTO LUZURIAGA 
TORRES, a quien más adelante se lo llamará simplemente el vendedor; y, por otra parte 
el señor, PABLO ANDRÉS MONTERO DÁVILA, a  quien más adelante se lo llamará 
simplemente el comprador. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Mediante escritura pública 
celebrada en la Notaría Primera de este cantón  Santa Rosa,  el veinte  de febrero  del 
dos mil siete, la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro de la 
Propiedad del cantón Santa Rosa, los actuales vendedores adquirieron por compra a los 
cónyuges señores Voltaire Guillermo Córdova Pablo y Marielle Valentina Ordóñez Calle, 
según costa en la escritura pública de compraventa celebrada en la Notaria Segunda del 
Cantón Santa Rosa a cargo del Doctor José Félix García Dávila, el treinta de mayo del 
año dos mil siete inscrita con el numero novecientos dieciséis del Libro de Propiedades 
y anotado al Repertorio bajo el número mil trecientos veinticinco el cuatro de julio de dos 
mil ocho, en este Cantón Santa Rosa  Provincia de El Oro de la República del Ecuador. 

TERCERA.- COMPRAVENTA: Con los antecedentes ya anotados y por medio de 
este instrumento público de legitima validez, el vendedor señor JULIO HUMBERTO 
LUZURIAGA TORRES da en venta real y enajenación perpetua por siempre valedera a 
favor del comprador señor PABLO ANDRÉS MONTERO DÁVILA, el predio rústico 
descrito en la cláusula anterior, que mediante el certificado conferido por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa  a través de su respectivo 
Departamento de Avalúos y Catastros, sus linderos y dimensiones son los siguientes: 
por el NORTE, Quebrada; por el SUR  Quebrada; por el ESTE, señor Segundo Noblecilla 
y por el OESTE Herederos señor Chacha. Dando un superficie de Quince hectáreas 
ubicado en la Parroquia Bella María, jurisdicción de esta ciudad.   

CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio pactado y aceptado entre las partes 
contratantes es en la cantidad de CIENTO CINCUENTA  MIL DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, valor que el vendedor expresa tenerlo 
recibido en su cuenta bancaria del Banco Nacional De Fomento  en moneda de curso 
legal y a su entera satisfacción. 

QUINTA.- TRASPASO SANEAMIENTO DE INSCRIPCIÓN: en tal virtud, el vendedor 
JULIO HUMBERTO LUZURIAGA TORRES; transfiere al comprador señor PABLO 
ANDRÉS MONTERO DÁVILA los derecho de propiedad y posesión dominio y señoreo 
que tenía y había adquirido en el predio rústico, que constituye materia de la presente 
escritura pública de compraventa, con todos sus usos, costumbres y servidumbres, 
activas y pasivas sin reservas de ninguna naturaleza; expresando que a lo vendido no le  
afecta ninguna clase de gravamen, no obstante de ello quedan obligados al saneamiento 
por evicción conforme lo estipula la respectiva ley: Facultando desde ya al comprador 
para que el presente título lo pueda inscribir en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Santa Rosa.    SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN: El comprador PABLO ANDRÉS MONTERO 
DÁVILA acepta en su totalidad el contenido de la  presente escritura pública en venta 
hecha a su favor en plena satisfacción para su uso, usted señor Notario, se sirva agregar 
las demás cláusulas de rigor y estilo para la validez del presente instrumento público. 
Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se 
incorporan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y, que los 
comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por 
el Doctor José Miguel Toro Granda Foro de abogados de El Oro Registro número 17-
2001-90, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y 
requisitos previstos en la ley notarial; y, firman conmigo en unidad de acto quedando 
incorporada en el protocolo e esta notaria de todo cuanto doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Andrés Montero Dávila                        Julio Humberto Luzuriaga Torres 

C.I: 0701584782-1                                               C.I: 070383390-1 

COMPRADOR                                                     VENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Miguel Toro Granda 

Matr.17-2001-90 

ABOGADO 

 


